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Declaración de Impuestos

Una vez que convertiste tu emprendimiento en una pequeña empresa debes tener en cuenta que  la de-
claración de impuestos es esencial y muy importante para mantenerte activa en el mercado, es por eso 
que diseñamos este tomo dentro de la guía para que así conozcas paso a paso como debes declarar tus 
impuestos y puedas hacer a un lado todos los temores y dudas que rodean este tema.

Impuesto Sobre la Renta

Impuesto sobre la Renta es el impuesto anual que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo 
o de la combinación de ambos.

El Artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (“LISR”) define Ingreso como toda clase de rendi-
miento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario 
y en general, cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el 
patrimonio del contribuyente.

Existen tres escenarios de Impuesto sobre la Renta, se deberá realizar el cálculo en base a los tres esce-
narios para poder determinar el escenario mayor que sea aplicable a la empresa:

-ISR (25%) Artículo 22 inciso a) LISR
-Impuesto al Activo Neto
-ISR sobre Ingresos Brutos 5%

Escenario # 1 ISR Artículo 22 inciso a) LISR

La tarifa del Impuesto sobre la renta sobre entidades jurídicas es del 25%, la cual aplica sobre la renta 
neta gravable (ingresos gravables menos gastos deducibles). 

Para efectos de la conciliación tributaria se deberá determinar la renta neta gravable de acuerdo con la 
siguiente formula :

Renta Neta Gravable =Utilidad Financiera -Ingresos No Gravables + Gastos No deducibles

ISR = Renta Neta Gravable X 25%

Ingresos no gravables
Adicional a los ingresos no gravables que establece el Artículo 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta 
se encuentran entre los más comunes los siguientes: 

Intereses devengados en instituciones bancarias locales que fueron sujetos a la retención del 10% con-
forme a lo establecido en el Decreto 110-93.

Ganancia por venta de activos la cual está sujeta al pago del Impuesto sobre Ganancias de Capital y que 
no se considera ingreso gravable para efectos de ISR de conformidad con lo establecido en el Artículo 
14 del Decreto 113-2011.
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Gastos No Deducibles 

El Artículo 12 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece los gastos no deducibles que deben ser 
considerados por las empresas, adicionalmente se deben considerar los siguientes :

Gastos correspondientes a periodos fiscales anteriores

Gastos que no se encuentren soportados por un documento fiscal de acuerdo con el Régimen de Factu-
ración y sus reformas vigentes.

Gastos que no se encuentren relacionados directamente con la generación de la renta.

Donaciones que no se encuentren soportadas por una constancia de donación emitida por la SAR.

Descargos de activos e inventarios no notificados ante la Administración Tributaria.

Aportación Solidaria 

La Aportación Solidaria corresponde a una sobre tasa del Impuesto sobre la Renta bajo una tarifa del 5% 
aplicable a la renta neta gravable menos el monto exento de L.1,000,000 establecida mediante Decreto 
278-2013.

Caso Práctico:

NR Pulsos corresponde a una empresa dedicada a elaboración de accesorios hechos a mano constituida 
legalmente el 01 de junio del 2020. Dicha empresa solicitó su Registro Nacional Tributario (“RTN”) y 
contrato de adhesión ante el Servicio de Administración de Renta (“SAR”) asimismo cuenta con el sis-
tema de facturación vigente. 

Durante el periodo fiscal 2020,  la empresa reportó ingresos totales de L.480,000 y el total de sus gastos 
fueron de L.330,000 generando una utilidad financiera antes de ISR de L.150,000.

 NR Pulsos registra en la cuenta contable 6120800 sus intereses bancarios por un valor total de L.10,000. 
Asimismo, en su Balanza de Comprobación al cierre del 31 de diciembre del 2020 refleja un saldo total 
de gasto por L.330,000 los mismos se integran de la siguiente manera: 

-Publicidad L.43,000
-Materiales L.90,000
-Gastos años anteriores L.25,000
-Gastos periodo fiscal vigente L.65,000
-Entregas L.30,000
-Gastos No Soportados L.10,000
-Gastos con documento fiscal válida L.20,000

-Telefonía  (ventas telemarketing) L.10,000
-Alquiler L.60,000
-Multas Tramitación Tardía L.2,000
-Salarios L. 50,000
-Servicios Públicos L.40,000
-Tasa de Seguridad Bancaria L.5,000
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En este caso debido a que la Aportación Solidaria tiene una deducción de L.1,000,000.00 y la renta neta 
gravable de ISR es un valor menor no genera pago de la sobre tasa del 5%.

ISR sobre los Ingresos Brutos

Los contribuyentes deberían pagar un 1% de los ingresos brutos iguales o superiores a
L 1,000,000,000 

Con base a la información precedente la conciliación tributaria para NR Pulsos es la siguiente:
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La tarifa se reducirá en el caso de ingresos obtenidos por personas que comercialicen los siguientes 
productos y servicios:

-Producción y distribución de cemento

-Servicios públicos prestados por las empresas estatales

-Productos y medicamentos farmacéuticos para uso humano, a nivel de productor o importador

-El sector o industria de panadería

Se encuentran exentos del cálculo de ISR sobre ingresos brutos, las empresas durante los primeros dos 
(2) años de su constitución o en periodo pre operativo, es decir,  hasta cuando inicien su primera tran-
sacción de venta al comercio.

Impuesto al Activo Neto

Las empresas hondureñas se encuentran afectos a un impuesto denominado Impuesto al Activo Neto 
(“IAN”) la tarifa es del 1% sobre el valor del activo total neto del contribuyente, de conformidad con su 
balance general al 31 de diciembre del periodo fiscal culminado. 
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Las deducciones permitidas conforme al Artículo 6 de la Ley de Equidad Tributaria son:

Reservas de cuentas por cobrar.

Depreciaciones de activos fijos.

Re valuaciones de activo (saldo patrimonial).

Expansiones de inversión (proyectos en proceso y activos fijos inoperativos).

Saldo de obligaciones financieras contraídas con instituciones financieras directamente relacionadas 
con el financiamiento de activos fijos que estén en operación.

Base Exenta L. 3,000,000.

No están obligados a declarar ni pagar el impuesto al Activo Neto las personas jurídicas en etapa 
pre operativa.

Pagos a Cuenta 

El ISR debe pagarse a medida que se genere la renta gravable, en cuatro cuotas trimestrales (i.e. Régi-
men de pagos a cuenta). Las cuotas del impuesto a pagar resultarán de dividir el impuesto del propio 
cómputo del año anterior entre cuatro, y se consignará en el mismo formulario de declaración de renta.

Presentación de la Declaración Jurada

La declaración jurada es un documento legal, donde los contribuyentes obligados consignan el monto 
de sus ingresos en la forma y condiciones que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Formularios: Declaración Jurada de Impuesto sobre La Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Per-
sona Jurídicas.

SAR -357 versión 4 DET-live, en el caso electrónico.

SAR -352, en el caso físico. 

El período fiscal anual inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.

El impuesto debe pagarse a más tardar el 30 de abril o día siguiente hábil de cada año.

El contribuyente podrá tener un período fiscal especial, el cual deberá ser solicitado previamente por 
escrito ante la Administración Tributaria.
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Instalación Aplicativo Detlive y Módulos

El contribuyente deberá descargar el módulo base del “Detlive” de la plataforma de la Administración 
en el siguiente enlace: Descargas DET Live | DET Live (sar.gob.hn)

Asimismo, para efectos de la instalación de los módulos de impuesto de ISR se puede realizar de dos 
maneras:

Instalación Manual: 

Se pueden descargar los módulos de impuestos según las obligaciones que correspondan desde el 
enlace anterior( para efectos del Impuesto sobre la Renta se deberá descargar la versión V4 resaltada 
a continuación)
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Una vez descargado el módulo se deberá abrir la aplicación del Detlive, dirigirse al tab de “Administra-
ción” sección Instalación Manual.

Se desplegará la ventana de servicios donde se deberá seleccionar “cargar módulo”  y buscar el módulo 
ISR-ATN-AS V4
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Instalación Online:  

Se deberá abrir la aplicación del Detlive, dirigirse al tab de “Administración” sección Instalación Onli-
ne.

Se desplegará la ventana de servicios donde se detallarán todos los módulos existentes del aplicativo 
por lo que en el caso del Impuesto sobre la Renta se deberá seleccionar el módulo ISR-ATN-AS V4 y 
dar click en instalar.

Registro Obligado Tributario en Detlive

Una vez descargado el aplicativo del Detlive , el obligado tributario deberá realizar el registro de la 
empresa en el tab “Obligado Tributario” 
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Seleccionando la opción de “Registro” se desplegará la siguiente pestaña:

Al seleccionar la opción de registro “Estoy en la Oficina Virtual” se desplegará una subpantalla donde el 
obligado tributario deberá llenar los datos como ser número de contrato, RTN y contraseña tributaria.

Una vez realizado el registro, al seleccionar el tab de “Formularios” se abrirá la pestaña de creación de 
formularios donde se verá reflejado el registro del obligado tributario creado por lo que deberá selec-
cionar la fecha para avanzar.
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Declaración Electrónica ISR Form SAR -357 versión 4 DET-live

El obligado tributario deberá ingresar al aplicativo del Detlive en el tab de “Formularios” y crear uno 
“Nuevo” seleccionando el registro ya creado de la empresa y dando clic en la flecha al final de la sub-
pantalla.

Se detallarán los tipos de formularios, en el cual se deberá seleccionar “Declaraciones Determinativas”
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Una vez descargado el módulo ISR-ATN-AS. V4 aparecerá entre el detalle de declaraciones determinativas:

En el proceso de creación del formulario SAR-357 se deberá detallar el tipo de declaración en la casilla 
No.20, en caso de que sea el primer formulario para presentar seleccionar “0- Original”. Si la empresa 
ya ha realizado la presentación de un formulario y requiere realizar una modificación se deberá selec-
cionar la opción de rectificar. 

-Asimismo, en la casilla No. 2 se deberá indicar el periodo fiscal a declarar.
-Código de Impuesto (casilla 18): Código predeterminado por la aplicación.
-Código de Concepto (casilla 19): Código predeterminado por la aplicación.

Una vez ingresada la información antes mencionada dar clic en conectar

Al dar clic en conectar se abrirá una ventana de autenticación donde el obligado tributario deberá ingresar la 
información solicitada como ser numero de contrato, RTN y contraseña tributaria.
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Al proceder a enviar los datos de la autentificación se desplegará el formulario SAR-357 Declaración Ju-
rada Impuesto sobre la Renta, Activo Total Neto y Aportación Solidaria, Persona Jurídica en el cual cada 
empresa deberá ingresar los datos de sus Estados Financieros y la conciliación tributaria preparada.

La pantalla de la Declaración Jurada que presenta el módulo ISR-ATN-AS se conforma de varias seccio-
nes:

Datos de Encabezado
Conexión

A. Datos Generales
B. Operaciones con Partes Relacionadas Locales 
y/o del Exterior.
C. Estado de Situación Financiera
D. Estado de Pérdidas y Ganancias
E. Ingresos, Deducciones y Resultados del Ejerci-
cio
F. Base Imponible

G. Determinación del Impuesto
H. Créditos a Validar 
I. Concepto de Crédito
J. Liquidación de Importes a Pagar
K. Datos del Contador

En el siguiente enlace se amplía descripción de cada sección:
Impuesto sobre la Renta Activo Total Neto y Aportación Solidaria V3 | DET Live (sar.gob.hn)
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Una vez completado el formulario SAR-357 seleccionar la tab “Formularios” en la sección de presenta-
ción dar clic en “Generar”, guardar la declaración generada en una ubicación accesible en el computa-
dor.  

Generada la declaración de ISR en el aplicativo Detlive, se continuará con su presentación en la Oficina 
Virtual por lo que se deberá ingresar al siguiente link :

Oficina Virtual - Servicio de Administración de Rentas:: (sar.gob.hn)

Una vez ingresados los datos de la empresa como ser el Registro Tributario Nacional y la contraseña se 
deberá dirigir al lado izquierdo donde se observará la siguiente barra , dirigirse en la sección de “Pre-
sentar Declaraciones”, seleccionar “Cargar Declaraciones Juradas” y “Declaración Det”
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Posterior se desplegará la siguiente pantalla, para efectos de la declaración de ISR en la sección de 
Impuesto se deberá desplegar la flechita y seleccionar el código 350, en la sección de periodo se debe 
seleccionar el año fiscal a declarar y seleccionar la modalidad “ANUAL”, en la sección de Archivo DET 
seleccionar “Browser” y buscar la declaración generada por el aplicativo del Detlive. Al incluir toda la 
información correspondiente seleccionar “Cargar” donde se generará un link para que pueda descargar 
e imprimir el acuse o guía de pago para realizar el pago correspondiente en la institución bancaria física 
o mediante banca electrónica.

Sanciones

Las Sanciones por falta de pago de los tributos o de los pagos a cuenta obligará al contribuyente, a pagar 
al Fisco de conformidad con el Artículo 120 del Código Tributario el recargo siguiente:

“3% mensual o fracción de mes calculado sobre el impuesto a pagar, acumulándose mensualmente hasta 
un máximo de 36%, en concepto de indemnización por falta de pago.”

Rebajas:

-50% de rebaja si el contribuyente regulariza su situación antes de cualquier actuación de la 
 autoridad competente.

-30% de rebaja si el contribuyente regulariza su situación antes del requerimiento de pago de la 
 autoridad competente

Se suspenderá el RTN del contribuyente que no se encuentre solvente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones materiales.

El incumplimiento de cualquier otra obligación formal será sancionado con una fracción de salario 
base o número de salarios base dependiendo de los últimos ingresos brutos anuales reportados por el 
contribuyente.

Retención Anticipo ISR 

Asimismo, las compañías domiciliadas o residentes en Honduras que reporten ingresos superiores a los 
L.15,000,000 deberán retener en todas las compras de bienes y servicios que realicen a sus proveedores 
nacionales el 1%. 
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En el caso de que se les aplique dicha retención a las pequeñas empresas podrán utilizar como crédito 
en la sección “G.  Concepto de Crédito” del formulario SAR-357 Declaración Anual de ISR. Es impor-
tante mencionar que el obligado tributario que aplique las retenciones deberá entregar un comprobante 
de retención como documento soporte de dicho crédito.

Se exceptúan de la aplicación de dicha retención, los casos en que los proveedores se encuentren suje-
tos al régimen de pagos a cuenta, circunstancia que deberán acreditar mediante la presentación de una 
constancia de estar sujetos a este régimen.

Retención por Honorarios Profesionales

El Artículo 50 de la LISR establece que los pagos por servicios profesionales, que incluirán servicios 
técnicos o servicios de ingeniería, brindados por una entidad residente en Honduras, se encuentran su-
jetos a una retención del 12.5%, debiendo el beneficiario del servicio actuar como agente de retención.

El Artículo 12 del Acuerdo 464 establece que para la aplicación del 12.5% a remuneraciones por ser-
vicios técnicos, se debe de entender aquellos servicios que prestan los profesionales debidamente ca-
lificados en función de estudios técnico económicos, de factibilidad, auditorías, asesorías contables, 
fiscales, legales y administrativas, diseños y proyectos de arquitectura, de toda clase de ingeniería, y 
otros servicios similares prestados profesionalmente que pudieran ser prestados tanto por personas 
naturales como jurídicas. 

Se encuentran exentos de dicha retención, los proveedores que se encuentren sujetos al régimen de 
pagos a cuenta acreditado mediante la presentación de una constancia de estar sujetos a este régimen.

Retención en la Fuente

Los patronos están obligados a retener el Impuesto sobre la Renta derivado del salario anual pagado a 
sus empleados de conformidad a la siguiente taba progresiva:

Retenciones a no Residentes

Las personas naturales o jurídicas no-residentes en Honduras, se encuentran sujetos al ISR, únicamente 
por los ingresos que obtengan de fuente hondureña. En este sentido, el artículo 9 del Reglamento de la 
Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) establece, que se considerará renta de fuente hondureña la que 
provenga de servicios que fueron prestados o el trabajo ejecutado en el territorio hondureño.

En virtud de lo anterior, los pagos de fuente hondureña a no-residentes se encuentran afectos de con-
formidad con el Artículo 5 de la LISR.

Guía Básica de Emprendimiento
 53



Impuesto sobre las Ventas

El Impuesto sobre las Ventas (“ISV”) en Honduras grava en general la importación, así como la venta 
de mercaderías o servicios, que se haya dado dentro del territorio de Honduras a una tarifa ordinaria 
de un 15% con algunas excepciones productos y servicios exentos (Artículo 15 LISV reformado por el 
Decreto 278-2013). 

Hecho generador:

-Al momento de emisión de la factura 
-Al prestar el servicio o entregar el bien
-Al momento de la importación
-En el uso o consumo de bienes usados cuando sean importados

En el caso de las ventas o prestación de servicios, la liquidación se hará tomando como base la diferencia que re-
sulte entre el débito y crédito. La recaudación de este impuesto deberá presentar y pagar una declaración jurada 
de Impuesto sobre Ventas dentro de los primeros diez días calendario del mes siguiente al que se realizaron las 
ventas de manera electrónica en el Formulario SAR-227. 

Débito Fiscal

El débito se determinará aplicando la tarifa del impuesto al valor de las ventas de los respectivos bienes 
o servicios, menos, en su caso:

El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por ventas anuladas o rescindidas, en el 
período fiscal.

El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por rebajas de precios y descuentos u otras   
deducciones normales de comercio, en el período fiscal.

Crédito Fiscal

Se determinará el crédito fiscal por utilizar contra el débito fiscal de acuerdo con las siguientes reglas:

El crédito vinculado con la actividad gravada se utilizará en un 100% contra el débito fiscal del período.

Cuando no pueda identificarse el crédito fiscal de las operaciones gravables y el de las operaciones 
exentas, se tendrá derecho en el porcentaje correspondiente a las ventas gravadas del período. 

Por fecha vigente hasta tres meses después de emisión de la factura.

Cuando la diferencia entre el débito y el crédito fiscal sea favorable al contribuyente, el saldo se trans-
ferirá al mes siguiente y así sucesivamente hasta agotarlo.
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